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Venimos de 21 países,
tenemos una misma fe
y hablamos la misma lengua.

EL SEMBRADOR
DE
LETRAS
Había una vez un cura que observó que la simiente que sembraba
cada domingo entre sus feligreses
cuando participaban en la Misa
daba su pequeño fruto: una buena parte de los asistentes atendía,
algún que otro se distraía y algún
despistado hasta se atrevía a encender a escondidas su smartphone. El buen cura pensó que esto estaba bien, pero le faltaba algo: su simiente sólo llegaba a
unas 380 personas. Y eso le pareció poco.
Para poder llegar a más gente se le ocurrió algo nuevo: convirtió
los granos de simiente en letras y números, lanzándolos al aire
para que éste se los llevara en todas las direcciones. Las letras
comenzaron a unirse entre sí formando palabras. Las palabras
no querían estar solas y se unieron a otras palabras para formar
con ellas frases enteras. Así surgieron inclusos noticias y artículos, que en forma de una Hoja Parroquial y transportadas por
el viento en todas las direcciones comenzaron a llegar a la gente. Y ya no eran sólo las 380 personas quienes cada domingo
escuchaban la Buena Noticia, sino muchas más las que la leían.
Cuando estas letras llegaban al ordenador o a las manos de la
gente en forma de Hoja Parroquial, unos las dejaban de lado,
otros las borraban, otros se olvidaban de su existencia... pero
muchos las esperaban con ilusión porque transportaban un trozo del mensaje de Jesús y un chorro de aire fresco para la vida. Y
en ellos la simiente de letras dio fruto. Y el sembrador pensó
que el cambio de simiente por letras había merecido la pena.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
8, 18-23

Hermanos: Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos
descubrirá. Porque la creación, expectante, está aguardando la plena manifestación de los hijos
de Dios; ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió;
pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la
corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta
hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso; también
nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la
hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo
13, 1-23

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en
parábolas: «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenla
tierra, y, como la tierra no era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto
cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos
que oiga.»
Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: «¿Por qué les hablas en parábolas?» El les
contestó: «A otros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no.
Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se
cumplirá en ellos la profecía de Isaías: "Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos
sin ver; porque está embotado el corazón de este pueblo,son duros de oído, han cerrado los
ojos;para no ver con los ojos, ni oír con los oídos,ni entender con el corazón,ni convertirse para
que yo los cure."
¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos
profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo
oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador: Si uno escucha la palabra del
reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo
sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y
la acepta en seguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y, en cuanto viene una
dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que
escucha la palabra; pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se
queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende; ése
dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno.»
PARÁBOLA: Forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una
enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. La parábola tiene un fin didáctico y podemos encontrar
muchos ejemplo de ella en los Evangelios.

HOY HABLAMOS DE...
FÚTBOL ¡naturalmente!
EL EQUIPO DE JESÚS

Mi barrio sigue lleno de banderas alemanas (ahora ya sólo alemanas) en los balcones, en las
ventanas y hasta en el jardín. Antes había alguna bandera de otros países, incluso alguna española, pero ya las han ido quitando poco a poco conforme los equipos de esas naciones se caían
del campeonato mundial de fútbol.
Este fin de semana volverá a aumentar el número de banderas con motivo de la final del campeonato. Y también aumentará la venta de camisetas de fútbol (los alemanes disfrutan disfrazándose, no sólo en el Carnaval!), aunque no sé de dónde las va a sacar ADIDAS, la empresa
alemana de Adi Dassler, ya que ha vendido hasta ahora el doble de lo que esperaba vender.
Escribo estas líneas cuando Argentina ya se ha clasificado para la final y se enfrentará a Alemania dentro de un par de días. Coronaremos el domingo pegados al televisor.
Resulta que Jesús de Nazaret también tenía un equipo. No eran profis ni tenían primas por el
número de adeptos que conseguían, pero hacían bien su trabajo. Pedro era el portero titular,
que para algo tenía las llaves. Los hermanos Santiago y Juan formaban una buena línea media.
Andrés era un excelente mediocentro, que subía y bajaba. Bartolomé y Tomas eran dos buenos
extremos, puesto que en el fútbol actual es conocido como segundo delantero. Tomás, a pesar
de andar flojo en los asuntos de la fe, en una de sus internadas llegó nada menos que hasta la
India. Mateo, publicano y cajero de profesión, actuaba de falso 9, táctica que veinte siglos
después le copió Pep Guardiola para ponerla en práctica en el Barcelona.
En la delantera actuaban Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Ficharon posteriormente a Simón,
proveniente del Caná, donde además de celebrar bodas con buen vino tenían un buen equipo
de fútbol. A Judas Iscariote, que no pegaba pie con bola, le encargaron el asunto de los
dineros, pero gestionó a escondidas con el equipo contrario el secuestro del entrenador de su
propio equipo. Cuando peligró la permanencia en la Liga de Galilea ficharon a Pablo de Tarso,
proveniente del eterno rival. Fue un acierto el ficharle, ya que consiguió muchos títulos para el
equipo y además consiguió llenar el estadio y crear varios equipos filiales, incluso fuera de
Galilea.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
EXCURSIÓN CULTURAL A DRESDEN
Fechas:
Hotel:
Precio:
Viaje:

CON EL CORAZÓN PARTÍO

22.-26. Septiembre 2014
Hotel IBIS*** / incluído desayuno + cena
450,- EUR (habitación doble)
529.– EUR (individual)
autobús

Inscripciones:
Juan José Porres 0221-664625 / 0178-2797252
Esta excursión cultural sólo podrá realizarse si hasta el
20 de julio 2014 hemos conseguidos 30 participantes.

Con el corazón partío - como
canta Alejandro Sanz - vamos a
ver muchos de nosotros la final
del Campeonato Mundial de
Fútbol entre Alemania y Argentina. Este país en el que vivimos
se ganó una parte de nuestro
corazón y Argentina, como país
hermano de lengua española,
se ha llevado la otra mitad.
¡Tenemos el corazón partío!

SOFÁ-CAMA

CONCIERTO COLONIA-BARCELONA

Buscamos un sofá-cama para una
persona que lo necesita. Si conoces a
alguien que se quiera desprender del
que tenga, no dudes en comunicarlo
a:
Maria Eugenia
0157-79780397

No hace falta que vayas a la Filarmónica de Colonia
para escuchar buena música, ya que la buena música viene a nuestra Comunidad de Lengua Española
el sábado, 19 de julio 2014, a las 20.00 horas,
después de la Misa que celebraremos en español.
Tempus Musici (Barcelona)
Coro de la Deutsche Welle (Köln)
- ENTRADA GRATIS -

DOMINGO, 20. JULIO 2014
COLONIA
¡La Misa es el sábado, a las 18.00 horas!
Lo avisamos de nuevo porque es la primera vez que cambiamos la Misa al sábado. Puedes venir el sábado, día 19, a la
Misa y quedarte a escuchar a las 20.00
horas un concierto de música muy especial que darán estos dos coros:
Tempus Musici (Barcelona)
Coro de la Deutsche Welle (Köln)
- ENTRADA GRATIS -

